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El Boletín de UFCW 951 es una publicación de UFCW Local 951, diseñada para
brindar a los miembros una breve actualización y avisos de los eventos por venir. El boletín es
distribuido en su centro de trabajo por representantes de la unión y también está disponible
en línea en www.ufcw951.com. Para recibir correos electrónicos con el Boletín durante la
primera semana de su publicación, llame al Departamento de Comunicaciones de UFCW 951
al 1.800.999.0951.
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UFCW 951 ANUNCIA NUEVAS BECAS DE LA
FUNDACIÓN PARA 2018!
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iiiEn el 2018 la Fundación ofrecera dos nuevos programas para dar mayores beneficios a los miembros de la UFCW 951 y a sus familias. Cuando se combina con
otros programas que la Fundación ha ofrecido durante años, como las Becas para
el Cuidado de Niños y Programa de Reembolso de Costos de
Servicios, la Fundación otorgará $73,000 en becas a lo largo del 2018.
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Becas Para la Educación de $500
iiiAdemás de las 15 becas de 2.000 dólares otorgados en junio, la Fundación
ahora también otorgara cinco becas de educación trimestralmente. Esta Becas de
$500 serán concedidas directamente a los recipientes como
reembolsos por los gastos educativos calificados que hayan
pagado en 2018.
Cuotas incurridas para asistir al colegio, una escuela ocupacional, tomar cursos de idiomas o obtener su GED todas califican. Los gastos
elegibles incluyen los gastos de matrícula, alojamiento y comida, estacionamiento,
cuotas por examenes, libros y otros gastos relacionados con la educación.
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El nuevo Programa de Reembolso de Gastos Médicos de la Fundación UFCW
951 otorgará $10,000 en 2018 para ayudar financieramente a los miembros con
cuentas médicas calificadas que han pagado en 2018. Los
ganadores recibirán un premio de $250 para reembolsarlos por
estos gastos vitales esenciales. Los miembros seleccionados para el
reembolso médico pueden presentar recibos por su gastos médicos
y copagos, así como los de sus dependientes.
Ganadores de todas las becas y reembolsos de programas de
la Fundación serán seleccionados en Enero, Abril, Julio y Octubre,
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con la excepción de las Beca Universitaria de $2,000 que se otorgan una vez al
año en Junio. Las solicitudes para las becas 2018 de Programa de Reembolso de
Costos de Servicios, Becas Para el Cuidado de Niños, Beca de Enriquecimiento
Familiar, así como el nuevo programas de Becas Para la Educación y Reembolso
por Gastos Médicos, están disponibles ahora. Para ver las reglas completas y
elegibilidad para cada beca o para solicitarlo, visite www.ufcw951.org/
members/scholarships, o comuníquese con su representante sindical al
1.800.999.0951 para recibir un formulario en papel.
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MARQUE SU CALENDARIO PARA LAS FIESTAS DE LA UFCW 951!
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Las Fiestas la UFCW 951 están a la vuelta de la esquina! Las celebraciones de
este año se llevaran a cabo en Grand Rapids, Dearborn, Jackson y Lansing.
Los boletos estarán disponibles muy pronto, así que asegúrese de ponerse en
contacto con su representante sindical al 1.800.999.0951 para comprar el suyo.
Por primera vez, los miembros también podrán comprar boletos para las fiestas
navideñas en línea en www.ufcw951.org a partir de mediados de Octubre.
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Grand Rapids
Lunes,
4 de Diciembre

Dearborn
Miércoles,
6 de Diciembre

Jackson
Lunes,
11 de Diciembre

Lansing
Miércoles,
December 13

Reuniones de Membresía

Lunes 23 de Octubre, 2017 a las 7:00 PM

¡Las reuniones de membresía ofrecen la oportunidad de hacer preguntas, involucrarse
y enterarse de lo que está sucediendo con su empleador, industria y con su unión!
Región Norte
All Seasons Resort
760 S. Cedar St.
Kalkaska

Región Este
UAW Local 228
39209 Mound Rd.
Sterling Heights

Región Central
UAW Local 652
426 Clare St.
Lansing

Región Oeste
UFCW 951 Office
3270 Evergreen Dr. NE
Grand Rapids

UNASE A LA CONVERSACION x 1.800.999.0951 x www.ufcw951.org x www.facebook.com/UFCW951
John Cakmakci, Presidente
Dave Way, Secretario-Tesorero
Karin Hopman, Recopiladora de Datos
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